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PRESENTACIÓN -AURKEZPENA

La asociación Biak Bat, de
Intervenciones Asistidas con Animales se
constituye en Alsasua (Navarra) en 2011. 
 

Somos una entidad sin ánimo de lucro y
con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de las personas con diversidad
funcional o en dificultad social,
mediante la interacción con animales.

Principalmente perros y gatos. 

 

Además, contribuimos al aumento de la
autonomía de las personas con
diversidad u otras enfermedades
mediante el entrenamiento y entrega de
los perros de asistencia. 

 

Las campañas de difusión y divulgación
de nuestra labor completan nuestro día
a día. 

 

Durante 2019, hemos consolidado
nuestra imagen, nos hemos asociado a
Animal Assisted Intervention
International (AAII) iniciado nuevos
proyectos, firmado convenios con la
administración y continuado en otros
muchos centros. 

 

Además, hemos continuado con la 

nueva modalidad de formación y viajado
a otras ciudades y países como Brasil a
impartir formación. y compartir
conocimientos. 

 

Por último, hemos publicado nuestro
primer articulo cientifico en una revista
de salud de gran impacto. 

 

Muchas gracias a todas las personas que
habeis apoyado y acompañado durante
este año. 

 

EQUIPO HUMANO Y ANIMAL DE

BIAK BAT 
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MISIÓN
La misión tal y como se refleja en nuestros
estatutos es atender a las necesidades
sociales, formativas y asistenciales
existentes fundamentalmente en País
Vasco y Navarra de personas con
discapacidad y/o riesgo de exclusión social.
 

Para conseguirlo Biak Bat cuenta con
formación y experiencia acreditada desde
2011 en Intervenciones  Asistidas con
Animales (Terapia, Educación y ocio
inclusivo), Perros de Asistencia para
personas con discapacidad o riesgo de
exclusión social. 
 

En su implementación desarrolla y
coordina distintos programas que abarcan:

- Infancia con necesidades en su desarrollo, 

- Menores expuestos/as a violencia de
género, 

- Discapacidad Intelectual, 
- Parálisis Cerebral.
- Alzheimer u otro tipo de demencias.  etc.

 

Así como programas educativos en centros de
diferentes niveles y programas de ocio
inclusivo con perros. 
 

 

Biak Bat es una asociación independiente
que trabaja en base a unos valores
fundamentales para mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad y/o
riesgo de exclusión social.
 

• Concienciación de los problemas que
afectan a las personas con discapacidad o
riesgo de exclusión social.
 

• Compromiso e involucración en la
resolución de problemas sociales.

 

• Respeto y potenciación de los valores
individuales de las personas con
discapacidad y/o riesgo de exclusión social.
 

• Profesionalidad, ética y trabajo en equipo.

Equipo multidisciplinar.
 

• Visión global y actuación local.
 

• Cooperación con la administración
pública y otras entidades sociales afines
para amplificar el impacto de nuestro
trabajo con los colectivos con más
necesidades de la sociedad.
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VALORES



PROGRAMAS  INFANCIA
Los programas a la infancia de Biak Bat se rigen por los valores de promoción de los derechos de
la infancia. Es por ello que contamos con diferentes programas que se detallan a continuación: 

"Durante 2019 se han
realizado 266 sesiones "

Cabe destacar que durante 2019 se volvió
a firmar el convenio con la
Mancomunidad de Servicios Sociales de
la zona de Alsasua por 3º año
consecutivo. 

 

Convenio que facilita la participación
de familias usuarias del servicio
gracias a las tarifas sociales que
establecen mediante el copago entre
la familia y la mancomunidad. 

 

De esta forma se han beneficiado 7
menores y 6 familias.
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"CUATRO  PATAS ,  MIL
SONRISAS"

Se trata de un programa puesto en marcha en
2015 y dirigido a la infancia y adolescencia con
dificultades en su desarrollo o riesgo de
padecerlos, Con el objetivo de  promover el
desarrollo integral óptimo con el apoyo de
animales y profesionales: 
 

Consta de dos programas: 
 

- Atención Temprana: 0- 6 años. 
- Apoyo al desarrollo: 6- 16 años. 

 

Durante el 2019 han participado 22 menores
de entre 1 y 13 años, siendo 12 chicas y 10
chicos.
 

Entre los perfiles de las personas participantes,

nos encontramos con:

 

 

 

- TEA: 23 %
- Dificultades área socioemocional: 23 %
- Parálisis cerebral Infantil-PCI: 14 %
- Síndromes genéticos: 14 %
- Síndrome de down: 9 %
- TDAH: 9% 
- Trastorno Especifico del Lenguaje-TEL: 4 %
- Fobia Específica a Perros: 4 %
 

 

CONVENIO  MANCOMUNIDAD
SERVICIOS  SOCIALES  DE  BASE  DE  LA

ZONA  DE  ALSASUA

Entre las valoraciones cualitativas que
las familias y partcipantes que nos
hacen llegar podemos destacar las
siguientes: 

 

“Esperamos seguir
teniendo la opción de participar en
este proyecto ya nos aporta muchos
beneficios”

 

“Gran programa
y grandes profesionales, estoy
encantada”

 

 



PROGRAMAS  INFANCIA
Los programas a la infancia de Biak Bat se rigen por los valores de promoción de los derechos de
la infancia. Es por ello que contamos con diferentes programas que se detallan a continuación: 

"Durante 2019 se han realizado
96 sesiones en Aztarna Uzten y 32 en
Kima, un total de 128 "
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"AZTARNA  UZTEN"
Se trata de un programa pionero puesto en
marcha en 2017 y dirigido a la infancia y
adolescencia que han sido expuestos a situaciones
de violencia de género. Con el objetivo de reducir
el impacto socioemocional de la experiencia vivida
con el apoyo de animales y profesionales.
 

Se dirige a infancia entre los  6 y 16 años, de
Pamplona, Sakana y Burlada.

 

Durante el 2019 han recibido la intervención 6
menores entre 6 y 11 años, siendo 5 chicos y 1
chica. 
 

Es un programa de terapia dirigido principalmente
a las y los menores, aunque se trabaja de forma
conjunta con las madres en algunas sesiones, en
las que ofrecer un espacio seguro en el que poder
compartir espacio y tiempo de juego con los
perros y sus hijas e hijos.  
 

Durante 2019 se ha seguido con la
investigación en colaboración con la UPV-EHU 

para medir el impacto del programa en la
reducción de sintomatología, Se ha publicado
el articulo cientifico que recoge los resultados
del estudio piloto del trabajo 2017-2019.

La publicación de libre acceso se puede ver en: 

 

https://www.mdpi.com/1660-4601/16/21/4084 

 

International Journal of Environmental research
and public health 

 

 
CONVENIO  AYUNTAMIENTO  DE

PAMPLONA

Cabe destacar que durante 2019 se renovó el
convenio de colaboración para el desarrollo
del programa en Pamplona, ampliando a
otros programas de protección a la infancia.

La novedad de este año es la firma hasta el
2021. 
Para ello se ha realizado la coordinación
desde el EAIA (Equipo de Atención a la
infancia y familia) de Pamplona y el área de
Acción social del Ayuntamiento. 

 

"KIMA"

Se trata de un programa pionero puesto en
marcha en 2019 y dirigido a la infancia y
adolescencia en situación de desprotección
o en riesgo. Con el objetivo de aumentar las
competencias socioemocionales.
 

Se dirige a infancia y juventus entre los  6
y 16 años, de Pamplona, Sakana y
Burlada.

 

Durante el 2019 han recibido la intervención
13 menores entre 6 y 14 años, siendo 9
chicos y 4 chicas. Realizando 32 sesiones, 3

sesiones para familias y 3 charlas a
profesionales. 
 

Es un programa de terapia dirigido
principalmente a las y los menores, que se
complementa con sesiones informativas a
las familias como forma de generalizar lo
trabajado durante las sesiones y sesiones
informativas dirigidas a futuroas/os
profesionales del ámbito social en Navarra.  



PROGRAMAS  INFANCIA

Los programas a la infancia de Biak Bat se rigen por los valores de promoción de los derechos de
la infancia. Es por ello que contamos con diferentes programas que se detallan a continuación: 

"Durante 2019 se han
realizado 5 talleres y se

han beneficiado 53
menores (30% con algun

tipo de necesidad"
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"CUENTA  CONMIGO -KONTATU  NIREKIN"

Se trata de un programa de ocio inclusivo
pionero puesto en marcha en 2017 y dirigido a la
infancia y adolescencia con necesidades en su
desarrollo y a quienes no cuentan con
dificultades en su desarrollo. 

 

Se dirige a infancia entre los  6 y 12 años,
 

Durante 2017/2018 y 2019 se ha desarrollado
tanto en nuestras instalaciones en Alsasua
como en el Valle de Egüés con el apoyo del
Ayuntamiento de dicha localidad. La
novedad este año es la realización de los
talleres en colaboración con el
Ayuntamiento de Altsasu. 

 

Durante 2019 han participado en el programa;

Valle de Egües: 27 menores ( 11 chicas y 16
chicos; 40% con algun tipo de necesidad) 

 

Altsasu: 26 menores ( 17 chicas y 9 chicos; 
19 % con algun tipo de necesidad)  

 

Es un programa de ocio inclusivo con el
obejtivo de favorecer la integración en el
ocio de menores con dificultades en su
desarrollo. Además, el apoyo de los animales
es muy importante a la hora de trabajar
valores como el trabajo en equipo, empatía y
solidaridad. 

Además de los talleres de ocio inclusivo,

durante 2019 hemos puesto en marcha
un nuveo programa: IRAKURKIDE en
colaboración con Euskarabidea. 

 

Los objetivos de los talleres, han sido la
promoción de la lectura en euskera, asi
como la utilización oral del mismo,

Realizando divesos talleres de lectura
con perros.  

 

Se han realizado durante el mes de julio
en colaboración con Intxostiapunta
Gaztegunea y el programa Aisiz Blai del
Ayuntamiento de Altsasu. 

 

Una de ellas se realizó en las
instalaciones de la asociación en
Urrunaga, otra en las instalaciones de
Biak Bat,  otra en el Frontón municipal
de Agurain y la última en el CPEE Andrés
Muñoz en Pamplona. 

IRAKURKIDE

"Durante 2019 se han realizado 8
talleres de Irakurkide y  se han
beneficiado 52 ( 24 chicas y 28 chicos)
niños y niñas, y jovenes entre 8 y 31
años"

"Durante 2019 se han
realizado en total 13
talleres de ocio para

infancia y juventud y  se
han beneficiado 105

menores"



PROGRAMAS INFANCIA
COLABORACIONES  CON
ENTIDADES  EDUCATIVAS

"Durante 2019 se han
realizado 220 sesiones de

terapia entre los 85
alumnos y alumnas que

han participado" MEMOR I A  2 0 1 9 K O  MEMOR I A

CPEE  ANDRÉS  MUÑOZ

Desde 2015 colaboramos con este centro público
de Educación Especial en el apoyo al desarrollo
integral de su alumnado. 

 

Es un programa que se realiza en el mismo
colegio y con el apoyo y coordinación de las
tutoras y tutores. Se ha desarrollado por parejas o
en grupos reducidos y con objetivos específicos
para cada grupo y para cada persona.

 

Han participado menores desde los  6 hasta 21
años,
 

Durante 2019 han participado 85 alumnos y
alumnas (37 chicas y 48 chicos) divididos en 25
grupos.  Se han realizado 220 sesiones. 

 

Es un programa de terapia con el objetivo de -

-Proporcionar al alumno/a un ambiente acorde
con sus necesidades e intereses que le permita
desarrollarse sin sensación de fracaso y
frustración. 

-Incrementar la motivación frente a
actividades como la lectura, el aprendizaje y el
trabajo en equipo.

- Reducir la impulsividad y la agresividad.

-Mejorar la autoestima, autoconfianza y
bienestar emocional.
-Ayudar a establecer y mejorar la
comunicación tanto verbal como no verbal.
-Ayudar a la adquisición de habilidades
psicomotrices.

IKASTOLA  LAKUABIZKARRA -VITORIA
GASTEIZ

El 8 de febrero se realizó una visita al Aula
de educación especial del centro
educativo de LakuaBizkarra de la capital
alavesa. 

 

Participaron 4 menores, 2 niñas y 2
niños entre 3 y 7 años con necesidades
en su desarrollo. 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN. ALSASUA.

 

El 22 de enero se realizó una sesión
informativa con 15 alumnas y alumnos ( 7
chicas y 8 chicos) de 41 de la ESO del
Colegio Sagrado Corazón de Alsasua. el
objetivo era conocer nuestra entidad y de
las diferentes formas de colaborar por
medio de la asignatura de nuevas
tecnologías. 
 

Después el 12 de febrero, un grupo de 8
alumnas y alumnos vinieron a grabar una
entrevista e imágenes para crear un spot
publicitario . 

UNIDAD  DE  TRANSICIÓN  COLEGIO
SAGRADO  CORAZON  

En abril  se realizó una actividad dirigida
a un grupo de niños y niñas de la unidad
de transición del colegio Sagrado
Corazón de Pamplona. 

 

Participaron un total de 5 menores, 3
niños y 2 niñas entre 3 y 6 años con
necesidades en su desarrollo. 



PROGRAMAS INFANCIA
COLABORACIONES  CON  OTRAS

ENTIDADES  EDUCATIVAS

"Durante 2019 se han
realizado 13 acciones en

centros educativos de
Navarra y País Vasco y

han participado 989
alumnas/os "
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"Durante 2019 se han realizado 8
charlas en el ámbito educativo y 

 se han beneficiado 757
alumnas/os"

ALUMNADO  DE  LA  ESO  COLEGIO
SAGRADO  CORAZÓN  DE  PAMPLONA  

En abril se realizó una charla dirigida al alumnado
de 1º de la ESO del Colegio Sagrado Corazón de
Pamplona sobre los perros de asistencia. 

Asistieron un total de 100 alumnas y alumnos. 

CEIP  SALBURUA -  VITORIA -GASTEIZ

En junio se realizó una actividad en el Centro de
Educación infantil y primaria Salburua de
Vitoría- Gasteiz. 

 

Se dirigió al aula de 2º de primaria, participaron
un total de 25 alumnas y alumnos.  
 

UNIVERSIDAD  DE  NAVARRA

El 30 enero participamos en la rueda de prensa del
ciclo de conferencias " Capacitarse para entender la
discapacidad" . 

 

La conferencia se realizó el 11 de febrero en el Museo
de la Universidad de Navarra y participamos con la
charla titulada: " Perros que cambian vidas" en la que
asistió Iosu junto a Ivonne y participaron en la misma
mas de 500 personas. 
 
UNIVERSIDAD  DE  PAÍS  VASCO -EUSKAL
HERRIKO  UNIBERTSITATEA (UPV -EHU )

Al igual que el año anterior, en enero acudimos a la
Facultad de Psicología a dar una charla sobre las
Intervenciones Asistidas con Animales en la
asignatura " Practicum de Psicologia Clinica" .

Acudieron a la charla un total de 50 alumnas y
alumnos. 
 

 PONENCIA :  ATENCIÓN  AL  ALUMNADO
CON  NECESIDADES  EDUCATIVAS

ESPECIALES  (ACNEE )  EN  CENTROS
EDUCATIVOS "  

Se impartió una ponencia en la formación: 

 ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES (ACNEE) EN CENTROS
EDUCATIVOS" en la formación dirigida a personal
ocupado del Servicio Navarro de empleo ( SNE) 

Asistieron un total de 20 personas, 17 chicas y 3
chicos. 
 

 

CEIP  DOÑA  MAYOR  DE  PAMPLONA

En junio se realizó una exhibición sobre perros
de asistencia en el colegio Doña Mayor a la que
asistieron 200 niños y niñas. Además, se
realizaron diversas actividades en las aulas a
modo de sensibilización sobre los perros de
asistencia. 

 

CHARLA  ALUMNADO  FP  ATENCIÓN  AL
A  PERSONAS  DEPENDIENTES  

Se impartió una charla sobre Intervenciones con
Anmales al alumnado del FP Altsasu. Asistieron un total
de 12 personas, 9 chicas y 3 chicos. 
 

 CHARLA  ALUMNADO  INTEGRACION
SOCIAL .  ESCUELA  DE  EDUCADORES /AS  DE

NAVARRA   

Se impartieron 3 charlas sobre Intervenciones con
Anmales al alumnado de Integración Social, ssistieron
un total de 75 personas-



PROGRAMAS INFANCIA
COLABORACIONES  CON  OTRAS

ENTIDADES :  ASPACE

"Durante 2019 se han realizado
13 actividades con Aspace

Álava, 7 actividades con Aspace
Gipuzkoa y 1 actividad con

Aspace Bizkaia. Participando
un total de 158 personas de

Aspace de País Vasco"
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Desde 2014 colaboramos con esta
entidad en el apoyo en la mejora de la
calidad de vida de las personas con
parálisis cerebral. 
 

Durante 2019 se han realizado tanto
programa de terapia como actividades
de ocio que se detallan a
continuación: 

 

- Programa de Terapia para infancia y

juventud con PC: 3 participantes, entre
los 7 y 27 años. Siendo 2 niños y una
joven. Se realizaron 8 sesiones, en las

que participaron dos perros. 

 

- Programa de ocio: 

1 taller multisensorial: 7 personas ( 3

chicas y 4 chicos) 

2 talleres de ocio: 30 personas. 
2 actividades en las colonias de
verano: 14 personas. 

 

Participando un total de 54 personas
que se han beneficiado de actividades
con los perros en Aspace Álava. 

ASPACE  ALAVA  ASPACE  GIPUZKOA

Centro ARRUPENEA (Irun) 

Centro GOIENETXE ( Donostia) 

Centro UDALAITZ ( Arrasate) 

En 2019 iniciamos la colaboracion con
Aspace Gipuzkoa, realizando
actividades de ocio de fin de semana
en 3 centros distintos de la entidad: 

 

 

Realizamos 2 actividades en cada
centro, siendo un total de 6
actividades. 

 

En cada grupo participó una media de
10 personas, por lo que se han
beneficiado un total de 30 personas e

Aspace Gipuzkoa. 

 

Además en la celebración que la
entidad celebra de forma anual
"Aspace eguna" se realizó un taller en
el que participaron un total de 50
personas. 

ASPACE  BIZKAIA 

 

Realizamos 2 actividades para dos
grupos de 12 personas cada una. 

 

Por lo que se han beneficiado un total
de 24  personas de Aspace Bizkaia

que acuden en sus vacaciones al
Albergue juvenil de Altsasu. 



PROGRAMAS INFANCIA-JUVENTUD
COLABORACIONES  CON  OTRAS  ENTIDADES  
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"Durante 2019 se han
realizado 3 actividades
dirigidas a infancia en

colaboración con
entidades sociales y se

han beneficiado 44 niños
y niñas"

ACTIVIDADES  CONVENIO
MANCOMUNIDAD  SERVICIOS

SOCIALES  DE  BASE  DE  LA  ZONA  DE
ALSASUA

Se ha realizado una actividad
enmarcada en el convenio de
colaboración con la Mancomunidad
de Servicios sociales. Se dirigió al
grupo de apoyo escolar que se
desarrolla en el Centro Domingo
Bados de Olazti, asistiendo un total de
8 niños y niñas. 

MINDARA  ELKARTEA  

Durante el verano se realizaron 2
actividades en los campamentos de
verano de Mindara, de infancia con
necesidades en su desarrollo. 

 

Asistiendo un total de 18 ( 8 niños y 10
niñas. 

El 9 de febrero se realizó una actividad de
ocio dirigida a un grupo de niños y niñas
de ANFAS que estaban de respiro el fin
de semana en el Albergue de Alsasua. 

Fueron un total de 6 menores, siendo
2 niñas y 4 niños con diferentes
necesidades en su desarrollo. 

ANFAS



"Durante 2019 se han realizado
2 charlas para personas

propietarias de animales en País
Vasco y han participado 50 

 personas"
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"Durante 2019 se ha
organizado un evento
canino al que han
asistido 100 personas"

 

COLABORACIONES  CON
ENTIDADES  

Tal y co,mo se realizó en 2018, en 2019
hemos realizado diferentes eventos en
colaboración con Eroski, dirigido a
propietarios de perros y gatos. Han
sido las siguientes. 

 

- EROSKI BOULEVARD (VITORIA-

GASTEIZ).  Charla Bienestar Gatos. 25
personas. . 

 

- EROSKI ARTEA- (LOIU): Ginkana
perruna y rincón informativo. Charla
Bienestar en los perros. 100 personas. 

 

- EROSKI  GARBERA (DONOSTIA-SAN
SEBASTIAN): Charla bienestar perros.

25 personas. 

 

Participaron un total de 150 personas. 

CHARLAS -EVENTOS  EROSKI

STANDS  INFORMATIVOS

STANDS  INFORMATIVOS

Se han realizado 3 stands informativos: 

 

- CC Lamorea: 2 stands. 

- CC Boulevard. 

- CC Urbil  
 

Participaron un total de 400 personas.  

"Durante 2019 se han
realizado 4 stands
informativos en Centros
comerciales de Navarra y
País Vasco"



PROGRAMAS PERSONAS ADULTAS
COLABORACIONES  CON  OTRAS  ENTIDADES :

DIVERSIDAD  FUNCIONAL -ENFERMEDAD  MENTAL  

"Durante 2019 se han
realizado 20 actividades

para los/as 29
participantes en el

programa"
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ATZEGI

Desde 2015 colaboramos con esta entidad de
referencia en atención a las personas con
Discapacidad Intelectual de Gipuzkoa. El
programa de ocio que realizamos se enmarca
dentro del programa de OCIO Y
PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

 

Es un programa que se realiza en un espacio
cedido por la entidad en Donostia. Durante el
2019 se llevaron a cabo las actividades en un
grupo de 13 personas ( 8 mujeres y 5 hombres)
acudiendo a la actividad de forma quincenal
de enero a junio.

 

En el programa 19/20, se realizan dos grupos
de 8 personas cada una con una frecuencia
quincenal, siendo 16.

 

Han participado personas desde los 26 a los 65
años y siendo un total de 29 personas. 
 

 

CAIDIS  MONJARDÍN

"Durante 2019 se han
realizado 31 sesiones de
ocio dirigido a personas
adultas con diversidad

funcional. Se han
beneficiado 89 personas

adultas"

ANFAS

El 9 de febrero de 2019 realizamos una
actividad en el Albergue Juvenil de
Alsasua con un grupo de 15 personas 

( 7 mujeres y 8 hombres) adultas de
ANFAS 

 

. 

Este año hemos realizado la primea
colaboración con el CAIDIS Monjardín, situado
en Sarriguren y que atiende a personas con
diversidad funcional. 
 

Se ha trabajado con todas las personas que
asisten al centro de día, siendo un total de 45
personas divididas en 5 grupos de 9 personas

cada uno. Se ralizaron dos actividades con
cada grupo, siendo un total de 10 actividades. 
 

 

ASAFES

El marzo y agosto de 2019 realizamos
dos actividades dirigidas a personas
socias de ASAFES, entidad de familias
y personas con enfermedad mental de
Álava. En uno de los grupos
participaron 15 personas  y 8 personas

en el segundo grupo, haciendo un
ttoal de 23 personas adultas de
ASAFES 

 

. "Durante 2019 se han realizado
2 actividades para los/as 23
participantes de ASAFES"



PROGRAMAS PERSONAS MAYORES
COLABORACIONES  CON  OTRAS  ENTIDADES

VISITAME ,  DAME  TU  SONRISA

"Durante 2019 en
Pamplona se han

realizado 15 actividades
para los/as 60

participantes en el
programa"

MEMOR I A  2 0 1 9 K O  MEMOR I A

VISITAME -PAMPLONA

Desde 2015 colaboramos con el Ayuntamiento
de Pamplona para el desarrollo de programas
de visitas a centros de día o residencias de
tercera edad. 

Esta actividad se desarrolla en cada centro o
residencia de la capital y en coordinación con
las personas de referencia del centro. 

 

Es un programa dirigido a reducir el
sentimiento de soledad y a aumentar los
estímulos para salir de la rutina de estas
personas. 
 

Durante el 2019 han participado 5 centros: 
- Residencia La Vaguada. 

- Centro de día de la Vaguada 

- Clínica San Fermin. 

- Centro Pio XII de Solera Asistencial. 
- Centro El Ensanche. Solera Asistencial. 
 

Se han realizado un total de 3 sesiones en
cada centro, siendo un total de 15.

Beneficiándose una media de 15 personas en
cada centro, son 60 personas mayores. 
 

"Durante 2019 en
Alsasua. se han realizado

6 visitas y se han
beneficiado 25 personas

mayores"

VISITAME -  ALSASUA

En 2019 el programa Visitame, llega a
Alsasua con un programa de 6 visitas
con el apoyo de la Mancomunidad de
Servicios Sociales de la zona.  

 

Durante esas 6 visitas, han participado
unos 25 personas mayores de la  

 Residencia Aita Barandiaran de
Alsasua 

 

 

 

 

VISITAME -URRETXU  

En 2018 iniciamos la colaboración con el
Centro de día de personas mayores Santa
Bárbara de Urretxu, que continua durante
2019.  Se han realizado 3 visitas mensuales a
dos grupos, cada grupo ha contado con una
visita bimensual. 
 

Durante el 2019 han participado 30 personas
mayores.  
 

 
"Durante 2019 en

Urretxu. se han realizado
3 visitas y se han

beneficiado 30 personas
mayores"



PROGRAMAS PERSONAS MAYORES
COLABORACIONES  CON  OTRAS

ENTIDADES

MEMOR I A  2 0 1 9 K O  MEMOR I A

VISITAME -CAI  GOIZALDE

"Durante 2019 se han
realizado 16 visitas a

centros de tercera edad p
y/o atención a personas

con discapacidad y se han
beneficiado 75 personas"

"Durante 2019 se han
realizado 16 sesiones de

terapia y se han
beneficiado 15 personas

socias de ANAPAR"

PROGRAMA  DE  TAA -ANAPAR

Desde 2017 colaboramos con la
asociación ANAPAR con un programa
de Terapia Asistida con Animales 

 personas socias que continúa en 2019, 

 

La duración es de 9 meses, por lo que
durante 2019 se han realizado un total de
16 sesiones y han participado un total de
10 personas. afectadas por Parkinson. 

 

Es un programa que se desarrolla en
las instalaciones de ANAPAR en
Pamplona. 

 

 

Desde 2018 colaboramos con el Centro de
Atención Intregral Goizalde de Vitoria-Gasteiz.  

Durante 2019, se han realizado 2 visitas
mensuales y han participado 20 personas
asistentes al centro. 

 

 

VISITAME -CLINICA  SAN  FERMIN

En 2019 se han realizado cinco visitas a la
Clínica San Fermín de Pamplona, y han
participado 20 personas asistentes al centro. 

 

 

"En total, durante 2019
se han realizado 31
visitas a centros de
tercera edad p y/o

atención a personas con
discapacidad y se han

beneficiado 135 personas"



PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE PROFESIONALES 

MEMOR I A  2 0 1 9 K O  MEMOR I A

ORGANIZADO  POR  BIAK  BAT  

Marzo: Iniciación a la detección deportiva (

12 horas) a la que asisten 10 personas. 

Mayo: Introducción a las IAA (12 horas) a la
que asisten 10 personas. 

Septiembre: Introducción a las IAA (12
horas) a la que asisten 10 personas.

Octubre- marzo: ENTRENAMIENTO Y
SELECCIÓN DE ANIMALES PARA IAA. (120
HORAS) 17 personas. 

ABRIL-MAYO: APLICACIÓN DE LAS
INTERVENCIONES ASISTIDAS CON
ANIMALES EN PERSONAS CON PARALISIS
CEREBRAL ( 50 HORAS) Han participado 15
personas y se han realizado 3 sesiones

prácticas 

ABRIL: Seminario de Clicker Training, juego
y olfato de 12 horas de duración, a la que
asisten: 12 personas. 

Desde 2012 realizamos formación dirigida a
profesionales: 
 

Durante 2019 hemos desarrollado las
siguientes formaciones en el ámbito de las
Intervenciones Asistidas con Animales (IAA):  

 

 

 

 

 

 

 

 

CIVICAN

"Durante 2019 se han realizado 142
horas y han participado 42 pesonas en
centros externos en Navarra, Aragón y

Brasil. 

"En el año 2019, se han
impartido 218 horas de

formación y han
participado 74 personas,

organizado por Biak Bat"

En 2018 iniciamos la colaboración y oferta
formativa en CIVICAN, Centro Cívico
situado en Pamplona, dentro de la oferta
de actividades en el área de acción social.
Se han impartido una formaciones: 
 

. Introducción a las Intervenciones
Asistidas con Animales ( 10H) y asistieron
un total de 10 personas. 
 

-

 En 2019,  iniciamos la colaboración
formativa con la escuela canina YOUCAN,

Centro situado en Zaragoza. Se realiza la
formación de Técnico/a en Intervenciones
Asistidas con Animales al que asisten 7
personas.  Con una duración de 100h. 

 

YOUCAN

KUNE  BRASIL

En 2019,  iniciamos la colaboración
formativa con la entidad KUNÉ BRASIL,

situada en Sao Paulo (Brasil) 
 

 Se realiza la formación "Curso
Internacional en Intervenciones Asistidas
con Animales en Atención Temprana de 16
horas de duración, al que asisten 15
personas.  
 

Además, se realiza la formación "Curso
Internacional en Intervenciones Asistidas
con Animales en violencia de género de 16
horas de duración, al que asisten 10
personas.
 

 

 



CONVENIOS DE
COLABORACIÓN 

AYUNTAMIENTO  DE  PAMPLONA

En el 2018 se firmó un convenio de colaboración
con el Ayunamiento de Pamplona, durante 2019
se ha vuleto a firmar dicho convenio con plazo
hasta 2021. El objetivo del mismo es el desarrollo
y puesta en marcha del programa: Aztarna de
Uzten, Terapia Asistida con Animales dirigida a
infancia expuesta a situaciones de violencia de
género. 

 

"Durante 2019 se han firmado 3
convenios, con la administración

(Gobierno de Navarra
Ayuntamiento de Pamplona y
Mancomunidad de Servicios

Sociales de la zona de Alsasua,
referidos al desarrollo de

programas sociales en Navarra 

MANCOMUNIDAD  DE  SERVICIOS
SOCIALES  ALSASUA .  OLAZTI  Y  ZIORDI  

Por 3 º año consecutivo, se firmó un convenio de
colaboración con la Mancomunidad de
Servicios Sociales de la zona de Alsasua para el
desarrollo y puesta en marcha del programa:

Cuatro patas, mil sonrisas, Terapia Asistida con
Animales dirigida a infancia con necesidades en
su desarrollo. 

 

Se han beneficiado 6 familias y 7 menores
de Alsasua y Olazti. 

CAMPAÑAS
JORNADAS-CONGRESOS 

GIVING  TUESDAY  

En el 2019 nos unimos a la campaña internacional
GIVING TUESDAY con el proyecto "Visitas que dejan
huella" con un reto para la recaudación de fondos
para la realización de visitas en centros de personas
mayores de Alsasua. 

 

Se consiguieron 10 aportaciones y un total de 275 €

¡Muchas gracias!
 

TEAMING

En el 2014 contamos con la posibilidad de ser
teamer, contamos con 12 teamers en el grupo de
"IAA para infancia con necesidades en su
desarrollo" 

 

GOBIERNO  DE  NAVARRA

En el 2019 se firmó un convenio de colaboración
con el Gobierno de Navarra con el objetivo del 
desarrollo y puesta en marcha del programa:

Aztarna de Uzten, Terapia Asistida con Animales
dirigida a infancia expuesta a situaciones de
violencia de género. Siendo un programa que ha
sido financiado con los presupuestos
autonomicos de 2019.

 

CONOCEME ,  SOY  UN  PERRO  DE
ASISTENCIA  

Desde el 2015 se lleva a cabo el programa
"Conoceme, soy un perro de asistencia", durante
2019 en colaboración con el Gobierno de Navarra,

se pusieron en marcha diversas acciones: entre
ella se volvió a editara la guiá realizada en 2017, 

 

Se creó un grupo de trabajo con personal técnico
de la ANADP en el que se crearon protocolos
para la evluación de los perros a incluir en el
registro. Además se elaboró un spot sobre los
diversos tipos de perros de asistencia tanto en
euskera como castellano, disponibles en nuestra
página de youtube.  La versión en euskera cuenta
con 1931 visualizazciones y 98 visualizaciones en
euskera. En resumen, más de 2000
visualizaciones. 
 

Pror último se hicieron 7 sesiones informativas en
las 7 zonas de Navarra, dirigidos tanto a personal
político, como entidades sociales. 
 



APARICIÓN EN MEDIOS: PRENSA ESCRITA Y DIGITAL

 
EUROPAPRESS.

https://www.europapress.es/navarra/noticia-josu-mendez-

biak-bat-ley-perros-asistencia-navarra-mas-completas-
queda-mucho-hacer-20190130195235.html

ECODIARIO
https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9669351/01
/19/Josu-Mendez-Biak-Bat-La-ley-de-perros-de-asistencia-

de-Navarra-es-de-las-mas-completas-pero-queda-mucho-

por-hacer.html

DIARIO DE NOTICIAS
https://www.noticiasdenavarra.com/2019/01/31/sociedad/nav
arra/navarra-cuenta-con-17-perros-de-asistencia-que-

atienden-a-personas-con-discapacidad

https://www.noticiasdenavarra.com/2019/06/14/vecinos/saka
na-leizaldea/un-click-para-hacer-sonreir-a-los-mayores

GUAIXE 

https://guaixe.eus/sakana/1559830329678-biak-bat-elkartea-

boto-eske

https://guaixe.eus/altsasu/1576175468725-biak-bat-elkarteak-

aisialdi-inklusiborako-ikastaroa-emanen-du

DIARIO DE NAVARRA
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/10/23/a
sociacion-biak-bat-pide-respaldo-institucional-para-tres-
programas-atencion-con-animales-668638-300.html

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/12/19/c
onoceme-soy-perro-asistencia-nuevo-programa-del-
gobierno-navarra-biak-bat-674616-300.html

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona-

comarca/pamplona/2019/12/25/alumnos-andres-munoz-

garde-pamplona-programa-terapia-perros-675160-

1702.html

https://www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/2019/12/21/las-
personas-criadas-con-perros-tienen-menos-riesgo-padecer-
esquizofrenia-674802-3190.html

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/08/28/

civican-ofrece-cursos-con-805-plazas-otono-662691-
300.html

https://www.diariovasco.com/bidasoa/baztan-

bortziriak/conoceme-perro-asistencia-20191222001425-

ntvo.html

https://www.diariovasco.com/costa-urola/azpeitia/kimu-

ofrecera-charla-20191115001507-ntvo.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO VASCO

 

 

 

UNAV
https://www.unav.edu/web/vida-

universitaria/eventos/solidaridad/noticias/2019/01/30/la-ley-de-

perros-de-asistencia-en-navarra-es-de-las-mas-completas-
pero-queda-mucho-por-hacer-para-que-la-sociedad-conozca-

como-

tratarles/-/asset_publisher/1BFx/content/2019_01_30_tantaka_

capacitar-1/10174
 

ASOCIACION ANA
http://www.autismonavarra.com/2019/02/ana-como-ponente-

en-el-curso-capacitarse-para-entender-la-discapacidad/

 

SARRIGURENWEB 

https://sarrigurenweb.com/presentan-el-programa-cuenta-

conmigo-unos-interesantes-talleres-de-ocio-inclusivo-asistido-

con-animales/
 

NAVARRA CAPITAL 

https://navarracapital.es/el-50-aniversario-solidario-de-cinfa/

 

WEB GOBIERNO DE NAVARRA
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/subvencio
nes-entidades/subvencion-entidad-biak-bat-para-

financiacion-del-proyecto
 

PARLAMENTO DE NAVARRA
https://www.parlamentodenavarra.es/es/noticias/el-
presidente-del-parlamento-de-navarra-recibe-biak-bat-
elkartea
 

 

 

https://pamplonaactual.com/presentado-el-programa-

conoceme-soy-un-perro-de-asistencia/

https://pamplonaactual.com/biak-bat-solicita-respaldo-

institucional-a-las-intervenciones-asistidas-con-perros/

https://pamplonaactual.com/menores-pamploneses-
victimas-de-violencia-de-genero-y-en-desproteccion-

tendran-acceso-a-terapia-con-animales-gracias-a-un-

convenio-del-ayuntamiento-con-biak-bat/

https://pamplonaactual.com/mutilva-acoge-este-sabado-la-

v-copa-de-espana-de-deteccion-deportiva-canina/

https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/aprender-
animales-nueva-terapia-grandes-beneficios-
alumnos/20190702193922272845.html

https://www.20minutos.es/noticia/4098715/0/mas-de-

80-alumnos-del-centro-andres-munoz-garde-

participan-en-un-programa-de-terapia-asistida-con-

perros/

https://www.20minutos.es/noticia/3786173/0/menores-

pamploneses-victimas-violencia-genero-

desproteccion-tendran-acceso-terapia-con-animales/

PAMPLONA ACTUAL 

 

 

 

 

NAVARRA EL ESPAÑOL 

 

20 MINUTOS 

 

 



APARICIÓN EN MEDIOS. PRENSA ESCRITA Y DIGITAL

PRENSA

NAIZ.

https://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20191219/gobierno-

navarro-y-biak-bat-lanzan-la-campana-conoceme-soy-un-

perro-de-asistencia

NA TV
https://www.natv.es/noticia/Z60D3B01A-A2FA-D3F7-

45A50D9024CD3943/201912/terapia-asistida-con-perros-en-el-
centro-andres-munoz-garde

https://www.natv.es/noticia/Z85E9CDAE-A308-FE15-

FA321AE6BA444C7C/201910/terapia-con-animales-para-

combatir-la-desproteccion

ELDIARIO.ES
https://www.eldiario.es/navarra/ultima_hora/Andres-Munoz-

Garde-participan-programa_0_977802332.html

https://www.eldiario.es/navarra/ultima_hora/Josu-Mendez-

Biak-Bat-Navarra_0_862664701.html

http://www.gentedigital.es/pamplona/noticia/2779265/mas-
de-80-alumnos-del-centro-andres-munoz-garde-participan-

en-un-programa-de-terapia-asistida-con-perros/

 

 

 

 

 

 

GENTE EN PAMPLONA
 

 

 

 

 

 

 

WEBS  ETC .  

RADIO

ECONOMIA SOCIAL NAVARRA
https://economiasocialnavarra.com/tag/biak-bat/
 

ANIMAL´S HEALTH
https://www.animalshealth.es/animaladas/menores-
maltratados-participaran-en-terapias-con-animales
 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE PAMPLONA 

http://pamplona.redsagradocorazon.es/2019/06/04/1o-

eso-actividad-biak-bat/
 

PLAN CON PEQUES
https://planconpeques.com/events/ocio-inclusivo-con-

perros-cuenta-conmigo/

 

APYMA ZELANDI
http://apymazelandige.com/fiesta-sortzen-alsasua/

 

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
https://www.pamplona.es/actualidad/noticias/menore
s-pamploneses-victimas-de-violencia-de-genero-y-en-

desproteccion-tendran
 

BLOG ASPACE ALAVA
https://aspacealavavacaciones.blogspot.com/2019/07/

se-acaba-la-primera-semana-de-aspace.html?
spref=fb&fbclid=IwAR1sK9yqBVtwRUIzU_XzQbNoAxzx
kSB0_JCXAxMIFzyUDTWd15rj2c8fdZA
 

TV

https://www.eitb.eus/es/television/programas/navarr
a-directo/videos/detalle/6766310/video-los-

programas-biak-bat-altsasu-animales-ayudar/

http://www.aranguren.tv/video-v-copa-de-

espan%CC%83a-de-deteccion-deportiva/

ETB

 

ARANGUREN TV

ONDA VASCA
https://www.ivoox.com/programa-estimulacion-039-

visitame-dame-tu-sonrisa-039-audios-

mp3_rf_37194666_1.html
 

https://www.ivoox.com/039-perros-cambian-vidas-039-

audios-mp3_rf_32435398_1.html
 

EUSKADI IRRATIA:

https://www.eitb.eus/eu/irratia/euskadi-
irratia/programak/mezularia/osoa/6903411/nafarroako-

gobernua-eta-biak-bat-ezagutu-nazazu-laguntza-

txakurra-naiz/

 

BELEIXE: https://guaixe.eus/sakana/1563963329157-2019-

07-24
 

COFRE DEL CAPITAN MORGAN
https://www.ivoox.com/496-el-cofre-del-capitan-

morgan-17-12-19-audios-mp3_rf_45647724_1.html



638 SESIONES DE TERAPIA
ASISTIDA CON ANIMALES 

(TAA) 

126 PARTICIPANTES
116 INFANCIA Y JUVENTUD (92 %)

10 PERSONAS MAYORES (8 %)

P A G E  0 8

De las sesiones que
realizamos, son sesiones
de Terapia Asistida con

Animales (TAA)

85%
De las sesiones de

Terapia van dirigidas a
infancia y juventud

92 %

97 ACTIVIDADES ASISTIDAS
CON ANIMALES 

(AAA) 

564 PARTICIPANTES
201 INFANCIA Y JUVENTUD (36 %)

208 PERSONAS ADULTAS (37%)

155  TERCERA EDAD (27%)

EN TOTAL
745 INTERVENCIONES 

ASISTIDAS CON ANIMALES 

(IAA) 

1597 PARTICIPANTES
1074 INFANCIA Y JUVENTUD (67 %)
523 PERSONAS ADULTAS Y TERCERA

EDAD (33 %)

64%
De las actividades van
dirigidas a personas
adultas y personas

mayores 

67%
De todas las

intervenciones
realizadas en 2019, han

estado dirigidas a
infancia y juventud

RESUMEN SESIONES DE IAA

FORMACIÓN BIAK BAT 

 4 SEMINARIOS 

1 EXTENSIVO
1 APLICACIÓN DE 

LAS INTERVENCIONES ASISTIDA
CON ANIMALES 

(IAA) 

74 PARTICIPANTES
218 HORAS DE FORMACIÓN 

FORMACIÓN EN COLABORACIÓN
ENTIDADES 

 5 CURSOS SOBRE IAA
 

59 PARTICIPANTES
154 HORAS DE FORMACIÓN 

EN TOTAL 

9 FORMACIONES SOBRE
INTERVENCIONES ASISTIDAS CON

ANIMALES 

(IAA) 

133 PARTICIPANTES
372 HORAS DE FORMACIÓN 

10 CHARLAS 

AMBITO EDUCATIVO Y
CIUDADANIA GENERAL  +

1 EVENTO CANINO 

907 PARTICIPANTES
757 AMBITO EDUCATIVO (94 %)

150  CIUDADANIA GENERAL (6 %)

 



3 STANDS INFORMATIVOS 400 PARTICIPANTES
 

EN TOTAL
2130 PERSONAS
BENEFICIADAS
DIRECTAMENTE  
DURANTE 2019

1 EVENTO CROWDFUNDING 

26 NOTICIAS EN PRENSA
 

13 NOTICIAS EN WEBS EXTERNAS
 

5 ENTREVISTAS DE RADIO
 

2 APARICIONES EN TV

FACEBOOK
 BIAK BAT IAA: 3728 SEGUIDORES/AS

FORMACION BIAK BAT: 4710 SEGUIDORES/AS
 

INSTAGRAM: 1344 SEGUIDORES/AS
TWITTER: 864 SEGUIDORES/AS
LINKEDIN: 33 SEGUIDORES/AS
YOUTUBE: 72 SUSCRIPCIONES

RESUMEN OTRAS ACTIVIDADES

RESUMEN APARICIÓN EN MEDIOS RESUMEN REDES SOCIALES

LISTADO DE ENTIDADES QUE HAN CONFIADO EN BIAK BAT DURANTE 2019

ANAPAR

ANFAS

ASOCIACIÓN GUZTIOK 

CAIDIS MONJARDIN

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE ALSASUA

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE PAMPLONA. 

CEIP DOÑA MAYOR

CENTRO DE DÍA DEL 2º ENSANCHE. SOLERA ASISTENCIAL

CENTRO DE DÍA PIO XII- SOLERA ASISTENCIAL

CPEE ANDRÉS MUÑOZ

CLINICA SAN FERMIN

PATRONATO DE LA RESIDENCIA DE  TERCERA EDAD AITA

BARANDIARÁN 

RESIDENCIA LA VAGUADA

CIVICAN

NAVARRA  

AYUNTAMIENTO DE ALTSASU 

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES

DE BASE DE ALSASUA-OLAZTI-ZIORDI

GOBIERNO DE NAVARRA

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

EUSKARABIDEA

ASPACE ÁLAVA

CAI GOIZALDE

MITUMI

ASAFES

CEIP LAKUABIZKARRA

CEIP SALBURUA

ATECE ARABA

ATZEGI

BIZIPOZA ELKARTEA

CENTRO DE DÍA

SANTA BARBARA DE

URRETXU

ASPACE GIPUZKOA

MINDARA ELKARTEA

ASPACE

BIZKAIA

ARABA

GIPUZKOA

BIZKAIA  

ADMINISTRACION  

CENTROS  DE  FORMACION  

YOUCAN (ARAGON) 

KUNE BRASIL (BRASIL) 

BOCALAN GALICIA 

ULISES Y ARGOS

7 TALLERES INFORMATIVOS
PERROS DE ASISTENCIA 


